
Caṕıtulo 1

Introducción

Dentro del estudio de las propiedades de aleaciones metálicas binarias, como es la
obtención de sus diagramas de fase teóricos concentración-temperatura, aparece la ne-
cesidad de realizar cálculos de los potenciales termodinámicos, en particular la función
libre de Helmholtz del sistema. Sin embargo, este cálculo a su vez involucra la obten-
ción de la entroṕıa, la cual no es extráıble de un cálculo Montecarlo directo como śı lo
es la enerǵıa interna. Para resolver este problema, en la literatura se ha propuesto el
llamado método de la integración termodinámica, donde se requiere calcular la enerǵıa
interna en un rango de temperatura dado. Cada punto se puede obtener con un proceso
de Montecarlo, al generar el espacio de configuraciones necesario. En este trabajo se
reporta la obtención de ese espacio concretamente de las configuraciones de la mezcla
de dos metales en un cristal de celda fcc, suponiendo interacciones entre los átomos de
la forma Lennard-Jones. Como casos particulares usamos los sistemas Cu-Pd y Cu-Pt.

Empleando el método Montecarlo (Caṕıtulo 4) y usando como referencia el modelo
de Ising [15] y Apéndice E, se elaboró un programa que encuentre las configuraciones
más estables de aleaciones metálicas binarias con estructura fcc compatibles con cier-
ta temperatura, en este caso de Cu-Pd y Cu-Pt , que ayuda a obtener teóricamente
algunas propiedades termodinámicas de las aleaciones. Para ello se tomará en cuenta
solamente las interacciones de manera clásica.

Lo que motiva la realización de este trabajo, es la aplicación de nuevos materiales, lo
cual implica el estudio de sus procesos microscópicos a distintas temperaturas. Aśı como
la posibilidad de mejorar sus propiedades ya existentes, como lo son sus propiedades
mecánicas. Además, encontrar las transiciones de fase de las aleaciones en función de
sus concentraciones para obtener la información de las propiedades termodinámicas de
los materiales. Desde hace tiempo, se hace un esfuerzo teórico para poder predecir las
curvas de transición, o al menos sus tendencias con principios más fundamentales (no
sólo de manera emṕırica).
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La metodoloǵıa que se siguió consistió en determinar primero el potencial tipo
Lennard-Jones (Caṕıtulo 3 y Apéndice A) para dos part́ıculas, ajustando las cur-
vas de enerǵıa total obtenidas con métodos de qúımica cuántica (Programa Gaussian
DFT/BECK3LYP) (Caṕıtulo 2). Despúes se elaboró el programa (Caṕıtulo 6) que rea-
liza los cálculos para encontrar las configuraciones más estables a cierta temperatura,
aśı como la enerǵıa interna. Y por último, empleando el Método de la Integración Ter-
modinámica se hacen los cálculos necesarios para obtener las funciones termodinámicas
F y S (Caṕıtulo 5).

Este trabajo es una colaboración con un grupo de investigación que se dedica a las
aplicaciones de la realización de cálculos ab initio en materiales, y es una contribución
a ese trabajo diverso.


